Características principales de nuestros tejidos in&out
Telas resistentes de alta calidad para utilizar en interiores y exteriores
Llevamos más de una década desarrollando y fabricando en España tejidos de alta resistencia para uso
exterior, los cuales forman parte de nuestra línea in&out by Jover. Gracias a nuestra experiencia y a la constante
innovación podemos ofrecer una de las colecciones de exterior más completas y de mayor calidad a nivel
mundial.
El diseño y la calidad de nuestros tejidos in&out hacen que sean perfectos para utilizar en exterior, pero también
en interior. Algunas de sus principales características y beneficios son:
Tejidos adecuados para tapicería, cojines, colchonetas y cortinas: las telas de nuestra colección in&out son
muy polivalentes y tienen todo tipo de aplicaciones.
Alto grado de solidez del color a la luz: son tejidos muy resistentes, que pueden aguantar muchas horas de
exposición a la luz solar sin perder su tonalidad original.
Alta resistencia al agua clorada y salada: pueden utilizarse perfectamente en espacios de piscina o mar, ya
que no se estropean si se mojan y, además, tienen resistencia contra el cloro y la sal.
Fáciles de limpiar: se limpian muy fácilmente gracias a su acabado TEFLON, por lo que su mantenimiento es
muy sencillo y económico.
También disponemos de colecciones de exterior ignífugas con certificación IMO para embarcaciones
náuticas.

Características principales de nuestros tejidos WaterProof in&out
Telas resistentes de alta calidad para utilizar en interiores y exteriores
Nuestra colección in&out incluye una línea de tejidos WaterProof. Son telas fabricadas en España de última
generación, a las que aplicamos una membrana en el reverso que les confiere propiedades de impermeabilidad
y transpirabilidad.
También les aplicamos tecnología TEFLON, que funciona como antimanchas y facilita aún más el
mantenimiento de estas telas.
Los tejidos WaterProof in&out protegen los rellenos, evitando que los líquidos se filtren. Por eso son perfectos
para tapicería exterior e interior para proteger a los muebles de cualquier tipo de humedad.
Nuestra colección WaterProof in&out ha superado diferentes tests de calidad para demostrar su resistencia:
●
●

Test de resistencia a penetración de agua bajo presión EN 20811:1993. Descargar certificado.
Spray test EN ISO 4920:2012. Descargar certificado.

